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Balade patrimoine d'Arthez d'Asson, un village né de la forge

Localizado en el municipio de Arthez d'Asson en el País de Nay, este circuito, al lado de las montañas, le guiará en un
campo ondulado sembrado de granjas. El pueblo con viviendas agrupadas, tiene un barrio cerca del agua, creación de
la actividad de una antigua fragua.

Départ :
ARTHEZ-D'ASSON
Arrivée :
ARTHEZ-D'ASSON

Distance : 3.6 km

Dénivelé : 70 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 2h
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      Étapes

Etapa 1. Ir hacia la antigua fragua. Frente al ayuntamiento, en la plaza Place Antoine d’Incamps. Ir por la derecha
en la carretera D126. Girar a la izquierda en la carretera Route de las Aoûles. Bajar por la carretera hacia la fragua y el
castillo
Etapa 2. Ir al barrio des Aoûles. Desde la antigua fragua y el castillo, al nivel de un estanque, bajar a la izquierda y
seguir el canal. Subir a la carretera. Baja, girar a la izquierda cruzando dos puentes
Etapa 3. Acceder a la presa y a la toma de agua. Desde el barrio obrero de las Aoûles, cruzar la carretera y bajar
para ver la presa cerca del agua
Etapa 4. Las fábricas y la central. La presa y la toma de agua. Subir pasando frente a un lavadero. Seguir la
carretera que está a la izquierda. En lo alto de una subida, seguir todo recto. A la intersección siguiente todavía seguir
todo recto para llegar a Garrénot, un barrio agrícola. Girar a la izquierda en el callejón sin salida Impasse Hartigaü y
bajar. En una curva a la derecha, bajar hacia el rio por el camino en escalón a la izquierda
Etapa 5. La fuente Péline. Desde las fábricas y la central, cruzar la pasarela y subir por el camino a la derecha. De
vuelta en la carretera cruzar y subir a la izquierda en el camino Chemin des écoles. Girar a la derecha y subir a el
pasaje Passage Cantinat. Llegada a la iglesia y al pueblo. Rodear la iglesia a la derecha. No ir en el camino Chemin de
Pinte sino el que va en frente hacia el campo de fútbol: el camino Chemin du Cimetière. Al fin del cementerio, subir a
la izquierda en el camino de césped entre muros pequeños de piedras. Bajar a la derecha para ver la fuente
Etapa 6. Volver al inicio. Desde la fuente Péline, subir y girar a la derecha. Frente a la escuela, girar a la derecha y
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bajar por una escalera. Seguir todo recto, luego girar a la izquierda para volver al punto de salida

      À ne pas manquer

• La fuente Péline. Fuente de piedra del pueblo
• Abrevadero de piedra Peyré. Abrevadero de piedra Peyré
• Lavadero. Lavadero del pueblo, barrio de las Aoûles
• Barrio de las fábricas. Fábricas Prat

      Attention

• Cuidado cuando cruza carreteras

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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